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En cumplimiento al artículo 39 fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presento el informe de 

actividades edilicias durante el periodo comprendido al primer trimestre del año 

2021. 

En el primer trimestre del año 2021 de este Gobierno Municipal, se ha cumplido y 

de la misma manera por este conducto me permito informarle a Usted las 

actividades que como integrante de las sesiones de cabildo se han desarrollado en 

favor del Municipio con el periodo del 10 de marzo al 31 de marzo del 2021. 

Participe en cuatro sesiones de cabildo en donde se analizaron, discutieron y  

aprobaron temas de gran importancia para el Municipio y su Población, el cual los  

temas a tratar en las sesiones son las siguientes: 

 

 

10 de marzo del 2021 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

• Toma de protesta de los CC. SANDRA ALANIZ VALDIVIA, RICARDO 

VALTIERRA ESTRADA Y JUAN CARLOS RAMOS MENDEZ, Regidores 

Suplentes del Ayuntamiento de Fresnillo, administración 2018-2021. 

 

• Presentación de la terna enviada por el suscrito, para que se nombre Director 

de Desarrollo Social de la Administración 2018-2021, para su análisis y en 

su caso designación y su toma de protesta respectiva. 



 

 

 



12 de marzo del 2021 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

• Análisis, Discusión y en su caso aprobación, de la propuesta para integrar la 

Comisión de Entrega de la Administración 2018-2021.   

 

 

19 de marzo del 2021 

Sesión Solemne de Cabildo 

• Lectura del decreto emitido por la LXIII legislatura del estado como por la que 

se le designa al presidente municipal sustituto de la administración 2018-

2021 de Fresnillo Zacatecas. 



• Toma de protesta y mensaje del presidente municipal sustituto de la 

Administración 2018-2021 de Fresnillo, Zacatecas. 

 

 

 



 

31 de marzo del 2021 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la aprobación de solicitud para la 

ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por el importe de $3,327,639.00 M.N, 

de conformidad a lo Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

de Zacatecas, publicado el 30 de enero de 2021, Suplemento 3 al 9, Tomo 

CXXXI, Núm. 7. Lo anterior en relación al punto número uno del oficio 309 

que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la solicitud para las Modificaciones 

Presupuestales, amortización de la deuda con instituciones de crédito 

presupuestada para el presente ejercicio (2021) programada por un monto 

de $60,000,000.00 M.N., presupuesto con el fin de avalar el adelanto de 

Participaciones que fuera otorgado por Gobierno del Estado a este Municipio, 

el pasado diciembre 2020,con el fin de cubrir obligaciones referente al 

capítulo 1000 y que deberá de modificarse de acuerdo a los proyectos 

referidos en la solicitud que nos ocupa en el punto dos, incisos a),b), e), f) y 

g) del oficio 309 que presenta la licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 

Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda,  referente a la solicitud de ampliación presupuestal al 

Ingreso por concepto de Apoyos Extraordinarios 2021,derivado del convenio 

con Gobierno del Estado y su aplicación al Programa Municipal de Obras 

(PMO) 2021, por un importe de $10,000.000.00 M.N., lo anterior en relación 



al punto número tres del oficio 309 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería.  

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la aprobación del informe de ingresos y 

egresos del mes de octubre, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo 

anterior en relación al oficio 325 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la aprobación del informe de ingresos y 

egresos del mes de noviembre, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo 

anterior en relación al oficio 324 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

 



Participe en la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable el dia 

26 de marzo del 2021. 

 

 

 

Participe en la Comision de Hacienda el dia 30 de marzo del 2021 
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